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  II. RESUMEN. 

 
El sobrepeso y obesidad es una pandemia mundial del milenio, que  afecta a todo tipo 

de población, se centran en  cambios en el estilo de vida y fundamentalmente, en el 

deterioro de los hábitos dietéticos y en el sedentarismo. Esta enfermedad se presenta 

de mayor forma en los países desarrollados, en   América Latina la alimentación está 

más libre de preservantes, sin embargo el índice de obesidad crece anualmente. Se 

estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 58.3 por ciento de sobrepeso y un 21,7 

por ciento de obesidad en las mujeres y un 46,5 por ciento de obesidad en los hombres.  

 

El presente estudio se realizó en las vendedoras de víveres del Centro Comercial  de la 

ciudad de Loja, en una población de 154 vivanderas, se incluyeron a mujeres mayores 

de 35  años de edad con IMC mayor a 25. Se obtuvieron los siguientes resultados, el 

grupo etáreo con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad fué entre 57 a 65 años, ya 

que se observó en el 32% de todas las pacientes en estudio. En la distribución del  

grado de sobrepeso y obesidad se determinó que el 38% presenta  IMC entre 25-29.9 

clasificándolas como sobrepeso, seguido con poca diferencia el 35% que presentaron 

un IMC entre 30-34.9 clasificándolas con Obesidad grado I.  

 

Con respecto a la relación entre hipertensión arterial y diabetes mellitus, la hipertensión 

arterial es la más frecuente ya que se presentó en el 26% y la diabetes mellitus se 

identificó en el 12%. Con estos datos se concluye, que en este grupo de estudio donde 

se toman en cuentan criterios de inclusión, existe un alto porcentaje de sobrepeso y 

obesidad que están relacionadas con la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Las 

causas de esta epidemia obedecen a la interacción de factores ambientales como un 

ambiente obesógeno,  determinados por el estilo de vida moderna con sedentarismo y 

una elevada ingesta de grasas, así como factores genéticos. Es necesario que se 

implementen políticas nacionales, de educación y prevención, para combatir este 

problema. 
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SUMMARY. 

 

Overweight and obesity is a global pandemic of the millennium, which affects all kinds of 

people, focus on changes in lifestyle and most importantly, the deterioration of dietary 

habits and physical inactivity. In Ecuador, we have no official figures for prevalence, 

incidence, much emphasis is on making detection of pathologies especially in the 

diagnosis of hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus and so on. 

 

This study was conducted in the food vending Mall in the city of Loja during the period 

April to September 2011; it included women between 35 and 65 years of age with BMI 

over 25. The following results were obtained, the age group with the highest percentage 

of overweight and obesity was between 57 and 65 as was observed in 32% of all 

patients studied. The distribution of degree of overweight and obesity was determined 

that 38% have a BMI between 25-29.9 classified as overweight, often with little 

difference in the 35% who had a BMI between 30-34.9 classifying obese grade I. 

 

With regard to the relationship with hypertension and diabetes mellitus who presented 

the study patients, hypertension is the most common because it is present in 26%, and 

diabetes mellitus was identified in 12% less frequently in relation to the Arterial 

hypertension. With these data it is concluded in this study group where you take into 

account the inclusion criteria a high percentage of overweight and obesity are 

associated with Hypertension and Diabetes Mellitus. The causes of this epidemic are 

due to the interaction of environmental factors such as an obesogenic environment, 

determined by the modern lifestyle with sedentary lifestyles and high fat intake as well 

as genetic factors. It is necessary to implement national policies, education and 

prevention to combat this problem. 
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III.  INTRODUCCIÓN. 

 

La obesidad es un importante problema de salud pública, con una tendencia que ha ido 

aumentando drásticamente en los últimos años, probablemente debido a los estilos de 

alimentación con incremento del consumo de grasas y azúcares y una disminución de 

la actividad física, especialmente en las ciudades en las cuales se destina un gran 

número de horas a las actividades sedentarias.  

 

Algunos estudios epidemiológicos transversales demuestran que la sobrecarga 

ponderal global (sobrepeso y obesidad) tiene una prevalencia en la población adulta de 

entre 25 y 60 años, del 60% en varones y del 50% en mujeres. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.600 millones de personas adultas 

(mayores de 15 años) tenían sobrepeso en el año 2005, y al menos 400 millones eran 

obesos. Estos datos sitúan a la obesidad como el séptimo factor de riesgo que más 

mortalidad causa a nivel mundial, debido a que cada año fallecen por lo menos 2,8 

millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y obesidad. Además el 

44% de la carga de diabetes mellitus y el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas 

son atribuibles al sobrepeso y obesidad.  

 

Esta enfermedad se presenta de mayor forma en los países desarrollados, en   América 

Latina la alimentación está más libre de preservantes, sin embargo el índice de 

obesidad crece anualmente. Se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 58.3 

por ciento de sobrepeso y un 21,7 por ciento de obesidad en las mujeres y un 46,5 por 

ciento de obesidad en los hombres, esta tendencia creciente indica que los cambios en 

la conducta y en el estilo de vida están causando un desequilibrio entre la ingesta de 

calorías y la energía consumida.  
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De todo ello se deriva que, aunque puedan resultar más impactantes y atractivas otras 

patologías, la principal amenaza para la salud pública hoy en día no la constituyen las 

nuevas enfermedades infecciosas. Estas patologías que son menos llamativas, pero 

más extendidas y peligrosas, se han convertido en un importante reto para la salud. 

Para prevenirlas es necesario intervenir sobre los factores poblacionales causales de la 

tendencia creciente de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad y que estos factores 

causales sean una prioridad en política sanitaria.  

 

Es por ello, el objetivo que planteo es “DETERMINAR EL SOBREPESO, LA 

OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON LA PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL; Y DIABETES MELLITUS EN LAS VENDEDORAS DE 

VÍVERES DEL CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO ABRIL – SEPTIEMBRE DEL 2011” de acuerdo a los objetivos específicos 

tenemos: Determinar en que grupo poblacional según la edad son más frecuentes el 

sobrepeso y la obesidad. Identificar el grado de sobrepeso y obesidad mediante el uso 

del IMC. Conocer la frecuencia de la Hipertensión arterial – grados y  Diabetes mellitus 

tipo 2. Identificar la relación que existe entre Hipertensión Arterial y Diabetes mellitus en 

las vendedoras con IMC > 25. Determinar la relación entre los antecedentes patológicos 

familiares y la Hipertensión Arterial - Diabetes mellitus. Prevención y promoción de las 

mencionadas patologías en el grupo de estudio escogido.  

 

La estructura del trabajo consta de capítulos que se refieren a todo los que concierne 

acerca de la Sobre peso, Obesidad, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. 

 

Desde este contexto  se determinó la importancia del desarrollo el presente trabajo 

investigativo de tipo prospectivo, descriptivo y transversal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La tabulación y procesamiento de datos, permitió establecer múltiples diferencias entre 

las variables sometidas a análisis y los resultados obtenidos se los presenta en cuadros 

estadísticos expresados en frecuencias y porcentajes, los mismos que permiten 

efectuar el análisis e interpretación; lo que posibilitará la construcción de una propuesta 

de intervención que incentive la promoción y la prevención, tomando en consideración 

los  factores de riesgo más frecuentes entre la población.  Además luego de un análisis 

de los resultados obtenidos se incluye las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

en base a los objetivos establecidos. 

 

Los resultados de la presente investigación revelan, que el grupo etáreo donde se 

evidencia mayor frecuencia  de sobrepeso y obesidad es de 57 a 65 años; en cuanto a 

la clasificación del sobrepeso y la obesidad según el IMC se demuestra que el mayor 

porcentaje se clasifica en sobrepeso con un 38%, seguido de Obesidad grado I con un 

35%; la patología asociada que se presenta con mayor frecuencia es la Hipertensión 

arterial con un porcentaje del 26% en comparación con la Diabetes mellitus que se 

presenta en un 12%; con respecto a los grados de hipertensión, la más frecuente es la 

hipertensión grado I con un porcentaje del 68%; en esta investigación se demuestra que 

el 5%  del grupo estudiado presenta tanto hipertensión arterial como diabetes mellitus; y 

finalmente se ha identificado que tanto la Hipertensión arterial como la Diabetes mellitus 

no tienen en su mayoría (79% y 67% respectivamente) relación con antecedentes 

familiares de estas enfermedades. 

 

Estos datos obtenidos demuestran una vez más, que el sobrepeso y la obesidad son un 

factor de riesgo importante para el desarrollo de otras patologías asociadas como la 

Diabetes y la Hipertensión arterial, lo que nos impulsa a seguir promoviendo prácticas 

preventivas y terapéuticas en estos grupos de riesgo, basadas en una dieta sana, 

ejercicio físico y control medico periódico.  
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1. EL SOBREPESO Y  LA OBESIDAD: GENERALIDADES Y 

DEFINICIONES 

 

1.1 Conceptos de Sobrepeso y  Obesidad 

 

La obesidad es actualmente un tema de interés mundial, considerada una 

enfermedad de proporciones epidemiológicas, no solo en los Estados Unidos, sino 

también en otros países del mundo. Es una enfermedad, multifactorial que está 

caracterizada por un excesivo acumulo de tejido adiposo en el organismo. A su vez es 

un factor desencadenante de patologías graves, como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos de la función reproductiva en las mujeres, algunos tipos de 

cáncer y problemas respiratorios. La obesidad puede ser causa de sufrimiento, 

depresión y de comportamientos de rechazo social que perjudican la calidad de vida de 

los individuos.  

 

La obesidad se define, desde un punto de vista teórico, como un exceso de grasa en el 

organismo en relación al valor esperado según el sexo, la talla y la edad (Berke & E, 

2002)(1). Dado que el grado de adiposidad es un continuo, la definición de obesidad es 

un tanto arbitraria y está asociada a un estándar de normalidad. 

 

Por su buena correlación con otros métodos indirectos de valoración del tejido adiposo 

y su factibilidad, el índice de masa corporal (IMC) (peso/talla2) relacionado con la edad 

y el sexo.  Sin embargo, la principal limitación es su baja especificidad (36-66%), por no 

distinguir entre la masa grasa y la masa libre de grasa, y su incapacidad para discernir 

qué compartimento está originando el aumento o descenso del mismo(20). 
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1.2 Epidemiología 

 

         Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.600 

millones de personas adultas (mayores de 15 años) tenían sobrepeso en el año 2005 y 

al menos 400 millones eran obesas. Estos datos sitúan a la obesidad como el quinto 

factor de riesgo que más mortalidad causa a nivel mundial, debido a que cada año 

fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del 

sobrepeso y obesidad. Además el 44% de la carga de diabetes mellitus y el 23% de la 

carga de cardiopatías isquémicas son atribuibles al sobrepeso y obesidad. 

 

En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad tenían 

sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un 

problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están 

aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos 

urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con 

sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.  

 

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor 

número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la 

población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más 

vidas que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y 

la mayoría de los de ingresos medianos). 

 

Se ha observado un incremento en la prevalencia de la obesidad durante las últimas  

décadas en países occidentales, pero también en ciertos países en vías de desarrollo, 

países latinoamericanos; ello se debe a la introducción de “Costumbres importadas” de 

los países desarrollados en cuanto a alimentación, estatus social, vida económica y 

nivel social  a los países en vías de desarrollo, lo que crea un desequilibrio en salud, 

que repercute en gastos innecesarios en el seguro social, medicamentos y observación.   
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2. FACTORES DE RIESGO Y FISIOPATOLOGÍA  

No existe un factor único que induzca al desarrollo de obesidad, pero sí pueden 

intervenir varios condicionantes que, conjunta o aisladamente determinan el aumento 

acentuado de grasa corporal. Entre estos factores se encuentran el factor genético, el 

factor nutricional, el factor psicológico y social y la inactividad (1). 

 

La aparición de la obesidad en países en desarrollo se explica por la convergencia de 

diversos factores: la globalización en la producción y comercialización de alimentos 

ricos en carbohidratos refinados (los refrescos) y de alto valor en grasas saturadas 

(frituras, hamburguesas, pizzas) que se consumen a bajo costo; la acelerada 

urbanización que lleva a caminar menos, por el uso de medios de transporte de motor; 

la pérdida de hábitos de ejercicio ante la falta de áreas seguras para esta práctica. Esta 

convergencia ha dado lugar a lo que se conoce como “ambientes obesogénicos”, en los 

que se han modificado los patrones y costumbres dietéticas junto con un menor gasto 

energético asociado con estilos de vida sedentarios. La falta de programas escolares de 

ejercicio físico, la abundancia de dispositivos de entretenimiento (juegos electrónicos 

que no demandan gasto energético), el excesivo tiempo invertido en ver televisión y la 

falta de políticas regulatorias del comercio de alimentos no saludables, son otros 

factores que participan en el incremento de la prevalencia del problema. 

 

2.1. FACTOR GÉNETICO  

 

La obesidad, durante mucho tiempo, fue considerada un trastorno del comportamiento 

que resultaba, simplemente, del exceso en el consumo de alimentos y/o de la 

inactividad física. Es lógico pensar que ambas circunstancias están asociadas con el 

aumento de peso corporal. A pesar de ello, estudios recientes revelan que el peso 
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corporal está sujeto a una determinación genética substancial, respondiendo a una 

variación aproximada de un tercio en cuanto al Índice de Masa Corporal – IMC.  

 

El descubrimiento en humanos del llamado gen de la obesidad o gen OB ha cambiado 

la noción sobre la función de la herencia en el desarrollo de la obesidad. Este gen 

codifica la proteína leptina en las células adiposas. Aparentemente, la leptina actúa a 

nivel del hipotálamo e influye en el apetito y en el balance energético. Se ha descubierto 

también una deficiencia genética de leptina en humanos. Cuando hay deficiencia de 

leptina, la saciedad se encuentra alterada, lo cual trae como consecuencia un hambre 

constante que conduce al consumo excesivo de alimentos. Sin embargo, la mayoría de 

las personas obesas no tiene una deficiencia de leptina. Se ha especulado que la 

leptina aumenta cuando se ha incrementado el tamaño de los adipocitos en un esfuerzo 

por suprimir el apetito e inhibir el almacenamiento de grasa. Los sujetos obesos con 

concentraciones elevadas de leptina circulante pueden ser resistentes al efecto de 

saciedad que normalmente imparte la leptina. Esta situación se asemeja a la de la 

resistencia a la insulina en la diabetes (19). 

 

2.2 FACTORES METABÓLICOS 

 

Se ha postulado que una anormalidad metabólica básica podría incrementar el 

almacenamiento energético en el tejido adiposo y producir obesidad por varios caminos: 

a) la desviación preferente de los sustratos energéticos hacia la síntesis y el 

almacenamiento de los triglicéridos; b) el aumento de la eficiencia para degradar los 

hidratos de car-bono, los ácidos grasos y los aminoácidos, y almacenar la energía 

adicional en forma de triglicéridos en el tejido adiposo; c) una mayor eficiencia para 

efectuar trabajo fisiológico, lo que da por resultado una situación en la que se requiere 

menos energía y el exceso de ésta se convierte en triglicéridos, que se almacenan en el 

tejido graso, y d) la inhibición de la movilización de la energía almacenada en forma de 
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triglicéridos en el tejido adiposo. En otras palabras, se podría catalogar al individuo con 

obesidad como un sujeto con una eficiencia del metabolismo energético superior al 

promedio habitual. 

 

A pesar de que existen evidencias que apoyan esta hipótesis, todavía no están muy 

claras las vías metabólicas que podrían estar afectadas. 

 

Las células adiposas 

 

La llamada teoría del adipocito postula la existencia de periodos críticos para la 

reproducción de las células adiposas en la vida del humano. Por mucho tiempo, los 

estudios de investigación fundamentaron tres periodos críticos en la génesis de estas 

células: el último trimestre de la gestación, los primeros dos años de la vida y la 

adolescencia. Estos periodos se caracterizan por una hiperplasia del tejido adiposo, así 

como por la existencia de factores genéticos, endocrinos, metabólicos y alimentarios 

que provocan una superproducción de las células grasas (13). 

 

Papel del Sistema Endócrino 

 

Una posible explicación de algunas formas de obesidad se encuentra en el desequilibrio 

hormonal primario, que al afectar el comportamiento alimentario, el gasto de energía, o 

ambos, da por resultado un balance energético positivo, con el consiguiente 

almacenamiento de la energía en el tejido adiposo. En muchos pacientes obesos se 

han observado varios cambios en el funcionamiento endocrino; en la mayoría de los 

casos estos desarreglos son consecuencia más que causa de obesidad (13). 

 

Entre las alteraciones endocrinas que se asocian con el desarrollo de obesidad se 

encuentra el síndrome de ovarios poliquísticos, el hiperinsulinismo, el síndrome de 
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Cushing y el hipotiroidismo, entre otros, aunque hay que destacar que 

proporcionalmente ocupan un sitio pequeño en la prevalencia de obesidad en la 

población. 

Mecanismos neurobiológicos 

Flier (6)  resume los muchos posibles mecanismos fisiopatológicos involucrados en el 

desarrollo y mantenimiento de la obesidad. 

Desde el descubrimiento de las leptinas, las grelinas, orexinas, PYY 3-36, 

colecistoquinina, adiponectina y muchos otros mediadores han sido estudiados. Las 

adipoquinas son mediadores producidos por el tejido adiposo; se piensa que su acción 

y modificar muchas enfermedades relacionadas con la obesidad. 

Las leptinas y grelinas son consideradas complementarias en su influencia sobre el 

apetito, las grelinas producidas por el estómago, modulan el control del apetito a corto 

plazo (para comer cuando el estómago está vacío y para parar con el estómago está 

lleno). La leptina es producida por el tejido adiposo para señalizar las reservas de grasa 

almacenadas en el organismo y mediar el control del apetito a largo plazo (para comer 

más cuando las reservas de grasa están bajas y menos al de las reservas de grasa son 

altas). Aunque la administración de leptinas puede ser efectiva en un pequeño grupo de 

sujetos obesos quienes son deficientes de leptina, muchos más individuos obesos 

parecen ser resistentes a la leptina. Esta resistencia explica en parte porqué la 

administración de leptinas no ha mostrado ser eficiente en suprimir el apetito en la 

mayoría de los sujetos obesos. 

Mientras que la leptina y la grelina son producidas periféricamente, estas controlan el 

apetito a través de sus acciones sobre sistema nervioso central. En particular, estas y 

otras hormonas relacionadas con el apetito actúan sobre el hipotálamo, una región del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leptina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grelina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Orexina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colecistoquinina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiponectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
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cerebro, central en la regulación del consumo de alimentos y el gasto de energía. Hay 

varios círculos dentro del hipotálamo, que contribuyen con este rol de integración del 

apetito, siendo la vía de la melanocortina la mejor comprendida. El circuito comienza 

como un área del hipotálamo, el núcleo arcuato, que tiene salidas al hipotálamo lateral 

(HL) y ventromedial (HVM), los centros de la alimentación y la saciedad en el cerebro 

respectivamente (2).  

El núcleo arcuato contiene dos grupos distintos de neuronas.  El primer grupo 

coexpresa neuropéptido Y (NPY) y el péptido relacionado agouti (AgRP) y recibe 

señales estimulatorias del hipotálamo lateral y señales inhibitorias del hipotálamo 

ventromedial. El segundo grupo coexpresa proopiomelanocortina (POMC) y transcritos 

regulados por cocaína y anfetamina (CART) y recibe señales estimulatorias del 

hipotálamo ventromedial y señales inhibitorias del hipotálamo lateral. 

Consecuentemente, las neuronas NPY/ AgRP estimulan la alimentación e inhiben la 

saciedad, mientras que las neuronas POMC/CART, estimula la saciedad e inhiben la 

alimentación. Ambos grupos de neuronas del núcleo arcuato son reguladas en parte por 

la leptina. La leptina inhibe el grupo NPY/ AgRP, mientras que estimula el grupo 

POMC/CART. Por lo tanto una deficiencia en la señalización por leptina, vía deficiencia 

de leptina o resistencia a la leptina, conduce a una sobrealimentación y puede dar 

cuenta por algunas formas de obesidad genética y adquirida. 

 

2.3 FACTOR NUTRICIONAL 

 

Como ya se ha dicho, la obesidad es resultado de ingerir un exceso de energía, tal y 

como se demuestra en estudios de ingestión energética mediante la utilización de agua 

doblemente marcada. Esta situación se presenta con mayor frecuencia en individuos 

genéticamente susceptibles. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_arcuato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipot%C3%A1lamo_lateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurop%C3%A9ptido_Y
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9ptido_relacionado_agouti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proopiomelanocortina
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Una vez que aparece la obesidad, otros factores, como la inactividad física y las 

adaptaciones metabólicas y hormonales, pueden contribuir a que persista o se agrave; 

todo esto, matizado por factores psicológicos propios de cada individuo. La 

sobrealimentación puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero por lo que respecta 

a la obesidad, su inicio en los primeros meses de edad puede tener particular 

importancia.  

 

La nutrición del lactante puede desempeñar un papel aún más importante en la 

aparición ulterior de obesidad.   Se han encontrado correlaciones directas entre la 

introducción temprana de alimentos distintos de la leche (antes del cuarto mes de la 

vida), el peso del lactante y el desarrollo o la permanencia de la obesidad en la adultez. 

A pesar de que se ha comprobado  que hay niños obesos que lo siguen siendo cuando 

adultos, las pruebas no son concluyentes en la gran mayoría de los casos, por lo que 

hay que tener especial cuidado con la restricción alimentaria en periodos clave del 

crecimiento humano (infancia temprana y adolescencia), donde una medida preventiva 

demasiado estricta puede mermar el potencial de crecimiento.  

 

2.4  FACTOR PSICO-SOCIAL  

 

Las perturbaciones emocionales en ocasiones precipitan la sobrealimentación y 

acompañan a la obesidad. En individuos obesos se han observado casi todos los tipos 

de trastornos psicológicos, incluidos la ansiedad, la culpa, la frustración, la depresión y 

los sentimientos de rechazo y vulnerabilidad. Sin embargo, no se ha atribuido a la 

obesidad ninguna personalidad o trastorno psiquiátrico característico. Tanto en los 

individuos obesos como en los no obesos, el alimento adquiere una dimensión que va 

más allá de la meramente nutritiva, que llega a menguar ciertas situaciones de tensión 

emocional. Se postula, entonces, que la relación de los diferentes tipos de personalidad 

con la presencia o ausencia de obesidad está en función de la respuesta a los 

estímulos del medio ambiente relaciona-dos con la comida (aspecto, forma, color, olor 
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de los alimentos, ambiente social, hora del día, etcétera) y se dice que los obesos 

tienen una mayor capacidad de respuesta a tales estímulos. 

 

La obesidad no sólo expone a quien la padece a una larga lista de enfermedades, como 

cardiopatías, hipertensión arterial y diabetes, sino también a psicopatías como 

depresión , ansiedad, que en estos casos están asociadas a trastornos de la conducta 

alimentaria o distorsión de la imagen corporal. Las personas con sobrepeso viven hoy 

en una sociedad “obeso-fóbica” que estigmatiza al obeso. Esto trae consecuencias en 

la autoestima, alteración en sus relaciones interpersonales, menos posibilidades de 

acceso a los mejores trabajos, a las mejores parejas (13). 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 

 

3.1. EVALUACIÓN CLÍNICA 

 

Para detectar con precisión y confirmar el diagnóstico de obesidad deben tenerse en 

cuenta diferentes parámetros que abarquen al paciente desde un punto de vista 

integral. 

 

3.1.1. Historia clínica: 

 

La historia clínica para el estudio de estos pacientes debe hacer énfasis en diversos 

aspectos como: 

 

1. Ocupación. 

2. Iniciación de la obesidad: niñez, embarazo, cirugías, etc. 

3. Anamnesis nutricional: hábitos, vicios, número de comidas, gustos y apetencias. 

4. Aspectos psicológicos 

5. Actividad física habitual y prácticas deportivas preferidas. 
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6. Respuesta a tratamientos anteriores. 

7. Antecedentes personales y familiares de otros factores de riesgo. 

8. Sintomatología sugestiva de endocrinopatías. 

9. Ingesta de fármacos (anovulatorios, corticoides y antisicóticos) 

  

3.1.2 Examen físico: 

 

La exploración física debe ser completa incluyendo la determinación del IMC y 

PERÍMETRO ABDOMINAL para clasificar el tipo de obesidad y su pronóstico. 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE APOYO DIAGNÓSTICO 

 

3.2.1. IMC: Clasificación del sobrepeso y obesidad 

 

El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para estimar la 

proporción de grasa corporal(12). El IMC fué desarrollado por el estadístico y 

antropometrista belga Adolphe Quetelet . Este es calculado dividiendo el peso del sujeto 

(en kilogramos) por el cuadrado de su altura (en metros), por lo tanto es expresado en 

kg / m². 

 

La actual definición comúnmente en uso establece los siguientes valores, acordados en 

1997 y publicados en 2001(21): IMC menos de 18,5 es por debajo del peso normal. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
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En un marco clínico, los médicos toman en cuenta la raza, la etnia, la masa magra 

(muscularidad), edad, sexo y otros factores los cuales pueden infectar la interpretación 

del índice de masa corporal. El IMC sobreestima la grasa corporal en personas muy 

musculosas y la grasa corporal puede ser subestimada en personas que han perdido 

masa corporal (muchos ancianos). La obesidad leve como es definida según el IMC, no 

es un factor de riesgo cardiovascular y por lo tanto el IMC no puede ser usado como un 

único predictor clínico y epidemiológico de la salud cardiovascular (16).  

 

4. ENFERMEDADES RELACIONADAS AL SOREPESO Y 

OBESIDAD. 

 

La obesidad se asocia a un aumento de morbi-mortalidad cardiovascular y mayor 

incidencia de enfermedades tales como diabetes mellitus (DM). 

 

4.1 HIPERTENSIÓN Y OBESIDAD  

 

La obesidad y la HTA se asocian a disfunción endotelial. El óxido nítrico (NO) es el 

vasodilatador endógeno más potente. Interviene en la regulación del tono vascular, 

inhibición de la agregación y adhesión plaquetar e inhibe la proliferación de células 

musculares (5). 

 

Estudios llevados a cabo en pacientes hipertensos, han mostrado que presenta una 

alteración de la respuesta vasodilatadora a los estimulantes del NO, pudiendo deberse 

a una reducción en su síntesis (16) , sin estar relacionado en exclusiva a una menor 

disponibilidad de sustrato, debido a una mayor descomposición del NO por superóxido 

o por la inhibición por sustancias ciclooxigenasa dependientes. 
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SENSIBILIDAD AL SODIO Y VOLUMEN PLASMÁTICO 

 

Los mecanismos a través de los cuales se origina la retención de Na podrían estar en 

relación con los efectos combinados de la resistencia insulínica con mayor o menor 

grado de hiperinsulinismo y con la hiperactividad simpática. El aumento de calcio 

intracelular en las células musculares lisas por disminución de la ATPasa Na-K, puede 

dar lugar a HTA, al inducir incremento del tono muscular y la resistencia periférica. 

Algunos investigadores señalan que existe una excreción de Na normal o ligeramente 

elevada en individuos obesos relacionándola con la HTA asociada a la obesidad. 

 

LEPTINA 

 

La leptina actúa a diferentes niveles en el sistema cardiovascular y renal, aumentando 

la descarga simpática, insulino-resistencia y la excreción de sodio y agua (10). Son 

contradictorios los resultados obtenidos de la relación que puede existir entre leptina-

obesidad y leptina-insulinemia.  

 

Además, tiene un efecto estimulador en la secreción de gonadotropinas e insulina, y 

tanto la hiperinsulinemia como los glucocorticoides poseen, a su vez, un efecto 

estimulador de la secreción de leptina. Para conocer el papel de la leptina en los 

mecanismos que nos ocupan, algunos estudios centran la relación entre presión 

arterial, IMC, actividad de SNS, resistencia insulínica y leptina. Se objetiva una 

interacción diferente dependiendo del sexo: la leptina y la resistencia insulínica 

producen un aumento de la TA por aumento de actividad del SNS en mujeres, pero no 

así en hombres (16).  Sin embargo, otros han propuesto que no existe tal relación. Para 

complicar más esta relación, la administración de leptina produce dos efectos distintos: 

a largo plazo puede incrementar la actividad simpática con efectos vasopresores, 

mientras que la administración directa en las arterias renales puede inducir natriuresis 
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con retención de Na y por tanto, efecto antivasopresor (16). Son necesarios más estudios 

para evidenciar el papel que desempeña la leptina en la HTA. 

  

FACTORES HEMODINÁMICOS 

 

En los individuos obesos, el gasto cardíaco, la volemia central y total y el volumen 

sistólico son mayores que en no obesos. El gasto cardíaco es proporcional al 

incremento de la masa corporal y puede ser razón principal de aumento de PA. Por otro 

lado, en los pacientes obesos, nos encontramos con un estado protrombótico, 

secundario al estasis venoso y disminución de la actividad física entre otros, que 

contribuye al aumento de la presión arterial. 

 

Sistema cardiovascular 

 

Varios estudios relacionan la obesidad con insulino y leptino resistencia, que supone 

una inhibición de la actividad del péptido natriurético, retención de Na, expansión de 

volumen cardio-pulmonar y del gasto cardíaco. Se producen cambios en el metabolismo 

de cationes con la consiguiente adaptación del corazón mediante HVI concéntrica-

excéntrica (16). 

 

4.2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y OBESIDAD. 

 

La leptina no sólo actúa sobre el hipotálamo sino también en la periferia, contribuyendo 

al fenómeno de la resistencia a la insulina; la leptina no sólo se produce en el tejido 

adiposo, sino también en otros tejidos como el estómago y los ovarios; últimamente se 

ha señalado que tiene propiedades angiogénicas; precisamente, el proceso de 

angiogénesis es muy importante en la diabetes, sobre todo en la génesis de la 

retinopatía proliferativa; actualmente se hacen numerosos esfuerzos por conseguir 
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drogas anti-angiogénicas que servirían no sólo para la retinopatía diabética sino 

también en el tratamiento del cáncer (19).  

 

La incidencia de la obesidad en la diabetes tipo 2 varía, pero puede llegar a ser tanto 

como el 90%. Sin embargo no todas las personas con diabetes tipo 2 son obesas y no 

todos los individuos obesos desarrollan la diabetes tipo 2.  

 

Los mecanismos que relacionan la diabetes tipo 2 con la obesidad están todavía por ser 

claramente identificados; hay sin embargo  una fuerte asociación entre la presencia de 

obesidad y el desarrollo de la diabetes tipo 2. 

 

La obesidad no sólo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes sino que complica su 

manejo. La presencia de obesidad exacerba las anormalidades metabólicas de la 

diabetes tipo 2, incluyendo la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la dislipidemia.  

Aumenta la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. La obesidad puede 

contribuir a una excesiva morbilidad y mortalidad en los diabéticos. 

 

La pérdida de peso disminuye los niveles de insulina en ayunas. Sobre la secreción de 

insulina los resultados varían. La pérdida de peso no sólo mejora el control de la 

glicemia sino también mejora los desórdenes coexistentes como la dislipidemia y la 

hipertensión. La mayoría de los diabéticos tipo 2 exhiben una dislipidemia mixta con 

triglicéridos elevados y disminución de los niveles de HDL. Las dos anormalidades 

aumentan el riesgo de enfermedad coronaria (19). 

 

Se reducen también los niveles de LDL y a través de la reducción en triglicéridos 

promueven la reducción de las llamadas partículas pequeñas y densas de LDL que son 

altamente aterogénicas. 
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5. TRATAMIENTO 

 

5.1. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

 

Todo paciente obeso sea o no candidato a la farmacoterapia o al tratamiento quirúrgico 

debe someterse a un tratamiento básico que incluya asesoría, restricción energética, 

terapia conductual y actividad física. La meta de cualquier programa de tratamiento 

básico es integrar comportamientos positivos de alimentación y de actividad física en la 

vida del enfermo. Los programas deben ser participativos; es decir, involucrar en forma 

activa al paciente, ya sea en forma individual o en grupo. 

 

Comentar con el paciente el papel de los alimentos en su estilo de vida para reducir de 

peso de manera inocua y efectiva. Enseñar al paciente opciones para la preparación de 

sus alimentos, de tal suerte que sea mínimo el consumo de grasa y aceite. 

 

5.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Persiste la controversia en torno al papel de la farmacoterapia en el tratamiento de la 

obesidad. Indudablemente, las pruebas con que hoy se cuenta no apoyan la teoría de 

que el método farmacológico es la única forma de tratar este padecimiento. Lo cierto es 

que si los medicamentos anorexigénicos tienen alguna participación en estos casos, 

ésta debe ser parte de un programa de tratamiento amplio que comprende además la 

restricción energética y el ejercicio (2).  

 

Existen cuatro tipos principales de medicamentos que tratan de estimular la pérdida de 

peso: a) los que promueven una disminución en la ingestión energética; b) los que 

reducen la absorción intestinal; c) los que disminuyen el depósito corporal de grasa, y d) 

los que propician el gasto energético. 
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5.3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

El manejo quirúrgico de la obesidad debe ser el último recurso del enfermo que ha 

probado todos los demás tratamientos sin resultado positivo alguno. También es el 

método indicado cuando el grado de obesidad es incompatible con la vida social 

(problemas de movilidad), el IMC es mayor a 40 o peligra la vida del sujeto. 

 

Restricción de la ingestión.- Comprende las gastroplastías, el balón intragástrico y los 

alambres en las mandíbulas. Tanto las gastroplastías como el balón intragástrico tienen 

el efecto de provocar mayor sensación de plenitud en el paciente obeso y de esta forma 

obligarlo a comer menos, ya que de lo contrario se producirá vómito. 

 

Por lo general no se practica la gastroplastía, ya que provoca un sinnúmero de efectos 

secundarios que la hacen una opción poco atractiva. Debido a que el balón intragástrico 

no puede permanecer por largos periodos en la cavidad, ya que hay que inflarlo con 

frecuencia, se ha visto que el obeso vuelve a recuperar el peso perdido si la terapia no 

va acompañada de una correcta educación alimentaria. El amarrar las mandíbulas con 

el fin de poner una barrera que impida la ingestión excesiva de alimentos, además de 

ser un método excesivamente incómodo, no ha tenido buenos resultados, pues los 

alimentos licuados no necesariamente poseen una menor densidad energética. 

Además, una vez liberada la mandíbula, la recuperación del peso perdido es inmediata 

pues el paciente no ha aprendido a modificar sus hábitos alimentarios. 

 

Mala absorción de nutrimentos.- Esta se ocasiona a través de la creación de un 

puente yeyuno ileal que reduce de manera significativa el tamaño del intestino delgado 

y por ende la superficie de absorción. De acuerdo con la magnitud de la obesidad, estas 

técnicas tienden a dejar menor o mayor longitud útil del intestino, ya que mientras más 

extensa sea la porción del intestino excluido, más grande será la pérdida de peso (3). 
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Alteración en la regulación del apetito.- Comprende la intervención en los 

mecanismos reguladores del apetito. La vagotomía aún se encuentra en fase de 

experimentación para el tratamiento de obesos, aunque en los pocos informes de la 

literatura se menciona una pérdida de peso atribuible a la reducción espontánea en la 

ingestión de alimentos. 

 

6. PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

       La obesidad y el sobrepeso son prevenibles mediante cambios en los estilos de 

vida. Para abordar el problema se requiere la intervención de múltiples actores: 

gubernamentales, científicos, académicos, empresarios, medios de comunicación, 

maestros y autoridades educativas, así como múltiples disciplinas: médicos, psicólogos, 

nutriólogos y nutricionistas, políticos, comunicólogos y abogados (15). 

 

Las recomendaciones generales mínimas para evitar y controlar el Sp/Ob son: 

 

1. Hacer ejercicio.- El ejercicio debe permitir la utilización de músculos largos, como es 

el caminar, correr, brincar, bailar. 

 
2. Reducir el sedentarismo.- Mirar menos tiempo la televisión; evitar ver la televisión y 

comer al mismo tiempo. 

 
3. Evitar el uso exagerado del automóvil y estimular la caminata en la vida diaria. 

 
4. Enfatizar los cuidados dietarios en los niños de 5 a 7 años de edad y de 12 a 16, 

porque son los periodos críticos de la obesidad. 

 

5. Enfatizar el cuidado dietario en el control prenatal y promover que después del parto 

los niños sean alimentados al seno materno por seis meses. 
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6. Reconocer que la obesidad es un problema, no un símbolo de salud. 

 
7. Reconocer que no es adecuado consumir botanas y alimentos de baja calidad. 

 
8. Reconocer que se debe aumentar el consumo de alimentos con fibra, vegetales 

verdes y amarillos frescos y limpios y frutas y verduras de la estación. 

 
9. Se debe influir en los padres. Los padres son modelos fundamentales para la figura 

del menor y una dinámica familiar de sana alimentación es un factor preventivo. 

 
10. El papel de las tiendas escolares debe ser controlado y hay que reorientar su 

actividad a la venta de alimentos sanos. Se debe impulsar políticas de salud y 

alimentación que mejoren la situación nutricional de la población. Las escuelas son 

una importante área de oportunidad para prevenir estos problemas. 

 

La obesidad no se reduce con píldoras sino con estilos de vida sanos. Es muy 

importante mantener la investigación básica, epidemiológica y social de la nutrición 

escolar y familiar y en las diversas etapas de la vida. 

 

6.1. NUTRICIÓN 

 

Promoción de alimentación saludable 

 

a) Correcta introducción de la alimentación complementaria. 

b) Respetar el apetito de los niños y no forzar la alimentación. 

c) Restringir el consumo de alimentos energéticamente densos, como tentempiés y 

refrescos azucarados, aconsejando el agua como principal fuente de bebida. 

d) Dieta equilibrada, rica en verduras, frutas frescas y cereales integrales. 
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e) Fomentar el desayuno como una de las principales comidas, que debe aportar 

un 20-25% de las calorías del día. 

f) Disminuir el consumo diario de grasas saturadas. 

g) Limitar el aporte de sal. 

 

6.2. ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad física se puede definir como una acción que involucra la masa muscular y 

produce una consiguiente elevación en el metabolismo energético. El ser humano está 

genéticamente “programado” para esta función. 

 

 Como resultado del entrenamiento físico se producen diversas adaptaciones 

metabólicas que pueden ser ventajosas para el tratamiento de la obesidad en que 

básicamente el aumento del potencial oxidativo, es decir, la posibilidad de metabolizar 

grasas e hidratos de carbono de manera aeróbica, produce adaptaciones periféricas 

muy deseables. Dentro de ellas la más importante es el aumento de la sensibilidad 

insulínica (o la disminución de la resistencia a la insulina) presente al parecer en una 

alta proporción de las personas obesas.  

 

En muchos individuos, la asociación entre bajos niveles de actividad física y resistencia 

insulínica con resultado de hiperinsulinemia, es el vínculo entre la obesidad, 

especialmente la de tipo abdominal- con hipertensión, hiperlipidemia y enfermedad 

coronaria. La normalización del perfil metabólico (glicemia, perfil lipídico, tolerancia a la 

glucosa y sensibilidad insulínica) que se produce como consecuencia del ejercicio, 

permite la disminución de la morbimortalidad por estas causas. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación es un estudio de carácter: prospectivo, descriptivo y 

transversal. 

 

LUGAR: 

 

Centro Comercial  ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Loja.  

 

UNIVERSO: 

 

Lo constituyeron las vendedoras de víveres del Centro Comercial de Loja, siendo una 

población de 154 vivanderas. 

 

MUESTRA: 

 

La muestra la constituyeron 118 vivanderas, que cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos en la presente investigación. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes mujeres mayores de  35 años.  

- Pacientes con un IMC > 25  

- Pacientes que presenten patologías relacionadas con el Sobrepeso y Obesidad 

(HTA y Diabetes Mellitus Tipo 2). 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Pacientes que no cumplieron con los criterios antes establecidos. 

- Pacientes embarazadas. 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Previa aprobación de las autoridades administrativas del centro comercial de la ciudad 

de Loja y la colaboración de las vendedoras, se realizó la recolección de datos, los 

mismos que  se registraron con un instrumento de recolección  previamente realizado 

donde constan los siguientes parámetros: La edad, la talla, el peso, el grado de  

sobrepeso y  obesidad mediante el uso del IMC, frecuencia de la Hipertensión arterial 

mediante la toma de la tensión arterial y Diabetes Mellitus Tipo 2 a través de la 

medición de la glucemia capilar y los antecedentes patológicos familiares de 

Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Posteriormente se brindo información a todas 

las vendedoras del centro comercial a través de trípticos promocionando las dietas 

saludables, el ejercicio físico y control médico de las patologías.   

 

Las actividades programadas se realizaron teniendo como objetivos: 

 

OBJETIVO 1: Determinar en que grupo poblacional según la edad son más frecuentes 

el sobrepeso y la obesidad. 

 

ACTIVIDADES: 

- Una vez recolectada la información, se procedió a tabular los datos para 

determinar en qué grupo poblacional según la edad son más frecuentes el 

sobrepeso y la obesidad. 
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OBJETIVO 2: Identificar el grado de  sobrepeso y  obesidad mediante el uso del IMC. 

 

ACTIVIDADES: 

- Se procedió a medir la talla a las pacientes con una cinta métrica. 

- Se peso a las pacientes con una balanza el Índice de Quetelet o IMC = peso (kg) 

/ (talla (m))2, para calcular el índice de masa corporal. 

- Se clasificó el sobrepeso y obesidad tomando como indicador el resultado de 

aplicar la fórmula del IMC. 

 

OBJETIVO 3: Determinar  la frecuencia de la hipertensión arterial - grados y diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

ACTIVIDADES:  

- Se interrogó a las pacientes acerca de sus antecedentes patológicos personales. 

- Se realizó la toma de la presión arterial y se clasificó según JNC VII, este 

procedimiento se realizó por dos ocasiones.  

- Se realizó glicemias conforme lo indican los protocolos, para determinar si 

existen criterios diagnósticos de diabetes mellitus, este procedimiento se realizó 

por dos ocasiones. 

 

OBJETIVO 4: Identificar  la relación que existe entre Hipertensión Arterial y Diabetes 

Mellitus en las vendedoras con IMC > 25.  

 

ACTIVIDADES:  

- Una vez identificado los pacientes con HTA y DMT2, se determinó la relación que 

existe entre estas patologías.   



  “EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON LA PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: 
 HIPERTENSIÓN ARTERIAL; Y DIABETES MELLITUS” 

     

    

 

31 
 

OBJETIVO 5: Identificar la relación entre los antecedentes patológicos familiares y la 

Hipertensión Arterial - Diabetes Mellitus. 

 

ACTIVIDADES:  

- Se interrogó a las pacientes acerca de sus antecedentes patológicos personales. 

- Se realizó la toma de la presión arterial y se clasificó según JNC VII, este 

procedimiento se realizó por dos ocasiones.  

- Se realizó glicemias conforme lo indican los protocolos, para determinar si 

existen criterios diagnósticos de diabetes mellitus, este procedimiento se realizó 

por dos ocasiones. 

 

OBJETIVO 6: Prevenir y promocionar las mencionadas patologías en el grupo de 

estudio escogido.  

 

ACTIVIDADES: 

- Como producto del intercambio  de información, se elaboró material de 

educación sobre el sobrepeso, obesidad, HTA y Diabetes a través de trípticos, 

además se expuso los resultados obtenidos a las vivanderas del Centro 

Comercial. 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos. 

Investigadora: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

Asesoría y Dirección: Md. Gabriela Chamba 

Vendedoras de víveres del centro comercial de Loja. 
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Recursos Materiales. 

Material bibliográfico sobre el tema 

Material de oficina 

Cinta métrica 

Balanza 

Calculadora 

Tensiómetro 

Fonendoscopio 

Glucómetro 

Tirillas para glucómetro 

 

Recursos financieros. 

La investigación se realizó con el aporte financiero total de la autora. 

 

 

  



  “EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON LA PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: 
 HIPERTENSIÓN ARTERIAL; Y DIABETES MELLITUS” 

     

    

 

33 
 

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

Tabla 01. VENDEDORAS DE VÍVERES DEL CENTRO COMERCIAL DE LOJA 
MAYORES DE 35 AÑOS. 
 
 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR 35 AÑOS 36 23% 

MAYOR 35 AÑOS 118 77% 

TOTAL 154 100% 
FUENTE: Hoja de recolección de datos.  
AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 
 

 

De las 154 vendedoras de víveres del Centro Comercial de Loja , 118 vendedoras 

tienen más de 35 años que corresponde al 77%; 36 vendedoras tienen menos de 35 

años que corresponde al 23%. 
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Tabla N° 02  VENDEDORAS DE VÍVERES DEL CENTRO COMERCIAL MAYORES 
DE 35 AÑOS QUE PRESENTARON IMC >  25. 
 
 
 

IMC FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 44 37% 

IMC >  25 74 63% 

TOTAL 118 100% 
FUENTE: Hoja de recolección de datos. 
AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

 

 

De las 118 vendedoras de víveres mayores de 35 años, 74 vendedoras que 

representan el 63% presentaron un IMC mayor a 25; y 44 vendedoras que 

corresponden al 37%, presentaron un IMC menor de 25. 
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GRÁFICO N°01.  VENDEDORAS DE VÍVERES CON IMC > A 25 SEGÚN LA EDAD. 
 
 
 
 

GRÁFICO N°01. 

 
 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos. 
AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 
 
 

 

 

De las 74 vendedoras que presentaron un IMC >  25;  el 32% corresponden de  57- 65 

años, el 27% entre 35-45 años y con menor frecuencia las vivanderas que tienen más 

de 65 años que corresponde al 19%. 

 

27% 

22% 
32% 

19% 

GRUPOS DE EDAD. 
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TABLA N° 03. SOBREPESO Y OBESIDAD EN LAS VENDEDORAS DE VÍVERES  

DEL CENTRO COMERCIAL. 

 

 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBREPESO 28 38% 

OBESIDAD GRADO I 26 35% 

OBESIDAD GRADO II 14 19% 

OBESIDAD GRADO III 6 8% 

 
TOTAL 74 100% 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos. 

AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

 

 

 

De las 74 vendedores de víveres con un IMC >  25, 28 de ellas presentaron sobrepeso 

que corresponde al 38%, en segundo lugar el 35% que representa 26 casos 

presentaron Obesidad grado I y en menor frecuencia el 8% que representa 6 casos 

presentaron Obesidad grado III. 

 

 

 

 



  “EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON LA PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: 
 HIPERTENSIÓN ARTERIAL; Y DIABETES MELLITUS” 

     

    

 

37 
 

GRÁFICO N° 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LAS VENDEDORAS DE VÍVERES 
DEL CENTRO COMERCIAL CON IMC >  25 
 

 
 

GRÁFICO N°2 

 

 

 FUENTE: Hoja de recolección de datos. 
 AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

 

 

De las 74 vendedoras de víveres que presentaron un IMC >  25; 19 de ellas que 

representan el 26% presentaron hipertensión arterial y las 55 que corresponde al 74% 

no presentan hipertensión arterial. 

 

 

74% = 55 

26% = 19 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LAS VENDEDORAS DE 
VÍVERES CON IMC >  25  

NORMAL

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
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GRÁFICO N°3  GRADOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LAS VENDEDORAS 

DE VÍVERES CON IMC >  25 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

GRÁFICO N°3 

 

 

  FUENTE: Hoja de recolección de datos. 

  AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca 

                                                                                                                                                             

De las 19 vendedoras de víveres que presentaron hipertensión arterial;  el 68 % 

corresponden a hipertensión arterial grado I y con menor frecuencia el 32% presentan 

hipertensión arterial grado II.  

                                                      

       

68% 

32% 

GRADOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Hipertensión Arterial Grado I

Hipertensión Arterial Grado II
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GRÁFICO N°4   DIABETES MELLITUS EN LAS VENDEDORAS DE VÍVERES CON 

IMC >  25. 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos. 
AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca  

 

De las 74 vendedoras de víveres que presentaron un IMC >  25, el 12 % con 9 casos  

presentaron  Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

 

 

88%=65 

12%= 9 

DIABETES MELLITUS EN LAS VENDEDORAS CON 
IMC >  25 

NORMAL DIABETES MELLITUS TIPO 2
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TABLA N°4. RELACIÓN ENTRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES 

MELLITUS EN LAS  VENDEDORAS DE VÍVERES CON IMC >  25. 

 

 

 

      
       DMT2 
 
HTA 

 
DIABETES MELLITUS T2 

T 
O 

      T % 
A 
L 

 
SI      (%) 

 
NO       (%) 

 
 
 

H 
T 
A 

 
 

SI 

 
 

4      (5.4%) 

 
 

15     (20.4%) 

 
 

19  (26%) 

 
 

NO 

 
 

5       (6.7%) 

 
 

50      (67.5%) 

 
 

55  (74%) 

 
TOTAL 

% 

 
9     (12%) 

 
65     (88%) 

 
74(100%) 

                        FUENTE: Hoja de recolección de datos. 

                       AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

 

 

De las 74 vendedoras de víveres con IMC > 25; 4  de ellas presentan DMT2 e HTA  

conjuntamente que corresponde al 5.4%, 15 vendedoras presentaron solo hipertensión 

arterial que representan el 20.4%,  5 vendedoras que representan el 6.7% presentaron 

solo Diabetes mellitus y finalmente el 67.5% corresponde a las vivanderas que no 

presentan ninguna patología. 
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GRÁFICO N°5. HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

FAMILIARES DE HTA EN LAS VENDEDORAS DE VÍVERES CON IMC >  25. 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos. 
AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

 

De las 19 vendedoras de víveres que presentaron Hipertensión Arterial, 4 vendedoras 

que corresponde al  21% tiene antecedentes familiares de  esta patología mientras, que 

el 79% no presentaron antecedentes de la misma. 
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GRÁFICO N°6. DIABETES MELLITUS Y ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

FAMILIARES DE DMT2 EN LAS VENDEDORAS DE VÍVERES CON IMC >  25. 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos. 

AUTORA: Elsa Liliana Fernández Cajamarca. 

 

De las 9 vendedoras que presentaron Diabetes Mellitus, 3 de ellas que representan el 

33%  tenían antecedentes  familiares de esta enfermedad, mientras que el 67% que 

corresponde a 6 vivanderas no presentan antecedentes de esta patología. 
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VII.   DISCUSIÓN. 

    

En  la presente investigación se demostró que de toda la población que constituyó el 

universo en estudio y tomando en cuenta como criterio de inclusión a las vendedoras de 

víveres mayores de 35 años  que, el 63% presentaron un IMC mayor a 25.  

 

En relación con el consenso SEEDO 2007(22), en la población española adulta en las 

edades comprendidas entre los 24 y 64 años de edad, el porcentaje de sobrepeso y 

obesidad es del 15,5 % con una prevalencia más elevada en mujeres que en hombres, 

este porcentaje no se relaciona con el obtenido en este estudio ya que el porcentaje de 

vendedoras  que presentaron un IMC>25 es mayor, este dato posiblemente se deba a 

que nuestra población estudiada se desenvuelve dentro de un trabajo que limita la 

actividad física y aumenta el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y de alto 

valor en grasas saturadas; además la influencia de un ambiente obesógeno limita el 

reconocer que la obesidad es un problema,  no un símbolo de salud.   

 

Sin embargo en relación con el estudio ENSON 1 2000 (23) realizado en Uruguay se 

demostró que en la población general el  49% de la población está en los rangos de 

normopeso (IMC ≤ 25) y el 51% está en rangos de sobrepeso (IMC ≥ 25) y de ese 

porcentaje 17% se encuentra en diferentes grados de obesidad, estos datos se 

corresponde a los obtenidos en nuestro estudio, ya que en ambos se demuestra que  

más del 50% aproximadamente de la población general tienen un IMC mayor  25, esto 

probablemente se deba a la relación que existe entre las costumbres culturales, 

políticas  y alimenticias  en estos dos países de Sudamérica a diferencia a la 

costumbres de los países Europeos. 
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Con relación a los grupos de edades más frecuentes donde se evidenció un  IMC > 25 

se demostró  que el mayor porcentaje  de vendedoras se ubicó en el grupo etáreo de 57 

a 65 años de edad, pues se observó en el 32%, seguido con un 27% el grupo 

comprendido entre los 35 a 45 años de edad. 

 

Estos datos obtenidos se relacionan con el estudio SEEDO 2000 España (24), en donde 

se observó un aumento en la proporción de sobrepeso y obesidad en relación a la 

edad, con el 5,3% entre los 25-34 años con un incremento del 26,3% en el grupo de 55-

60 años.  Según la literatura universal el sobrepeso y obesidad puede afectar a 

cualquier grupo de edad sin embargo esta relación puede ser el resultado de un menor 

gasto energético asociado a un estilo de vida sedentaria, a la pérdida de hábitos de 

ejercicio físico y la dependencia de otras personas para su validamiento. 

 

En la distribución del grado de sobrepeso y obesidad  según IMC en las pacientes en 

estudio se determinó que el 38% presenta  IMC entre 25-29.9 clasificándolas como 

sobrepeso, seguido y con poca diferencia el 35% que presentaron un IMC entre 30-34.9 

clasificándolas con Obesidad grado I y en menor frecuencia Obesidad Grado II y III en 

un 27%, estos datos no se relacionan con el estudio ENSO I 2000(23) en donde el 57% 

de los pacientes en estudio presentan un IMC mayor a 25 y de ese porcentaje 17% se 

encuentra en diferentes grados de obesidad, mostrándose que en el presente estudio el 

porcentaje de obesidad es mayor en sus diferentes grados con un 62%, siendo más 

frecuente la Obesidad Grado I, este dato este probablemente en relación a la 

predisposición genética, hábitos alimenticios y sedentarios que poseen las vendedoras 

de este grupo de estudio. 

 

En el grupo de estudio se demostró que el 26% de las vendedoras presentaron 

Hipertensión Arterial, de las cuales clasificadas como Hipertensión Grado I el 68% y en  

menor frecuencia Hipertensión Grado II en el 32 %. En cuanto a la Diabetes Mellitus, el 
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12% de vendedoras  la presentaron, en correlación con el estudio ENSO I (23) donde el 

porcentaje de HTA y Diabetes mellitus es similar, ya que se reportó que el 21% 

presentaron HTA y el 22% presentaron Diabetes Mellitus. En este estudio se determinó 

que el porcentaje de diabéticos es menor en pacientes con sobrepeso y obesidad lo 

que rechaza el porcentaje de estudios previos, siendo la Hipertensión Arterial  la 

comorbilidad más frecuente en las vendedoras de víveres con IMC mayor >  25. 

 

En relación a los antecedentes patológicos familiares se demostró, que la mayoría de 

vendedoras con un IMC > 25  que presentaron Diabetes Mellitus representadas con un 

67%  no tuvieron ningún antecedente familiar de esta enfermedad y que solo un 33% la 

tenían. En relación a la Hipertensión Arterial las vendedoras hipertensas tenían 

antecedentes familiares de HTA solo en un 21%; no se ha demostrado en estudios 

previos la relación que existe entre los antecedentes familiares de HTA y Diabetes 

Mellitus en pacientes con IMC >  25, sin embargo en el estudio SEEDO 2007 (22) se 

propone tratar de identificar la presencia de enfermedad cardiovascular prematura 

como un factor de riesgo que podrá junto a otros modificar el riesgo calculado de 

morbimortalidad asociado a la obesidad. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

 

 De las 118 vendedoras de víveres mayores de 35 años, 74 casos presentaron un 

IMC >  25. 

 

 El grupo etáreo donde se evidencia con mayor frecuencia un  IMC >  25 

corresponde a pacientes entre  57 a 65 años  y en menor porcentaje el grupo 

etáreo de mayores de 65 años.  

 

 Las vendedoras de víveres presentan en mayor porcentaje Sobrepeso con 28 

casos seguido de Obesidad grado I con 26 casos. 

 

 La Hipertensión Arterial es la patología asociada que se presentó en mayor 

frecuencia con 19 casos, distribuidos: 13 casos en Hipertensión Grado I y 6 

casos Hipertensión Grado II. 

 

 La Diabetes Mellitus se identificó en menor frecuencia con 9 casos en relación a 

la HTA. 

 

 De las 74 vendedoras de víveres con IMC > 25; 4  de ellas presentan DMT2 e 

HTA  conjuntamente, 15 vendedoras presentaron solo hipertensión arterial y  5 

presentaron solo Diabetes mellitus. 
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 De los 19 casos de HTA y los 9 casos de Diabetes mellitus, 15 y 6 casos no 

presentan antecedentes familiares; respetivamente. 

 

 Mediante la entrega de trípticos y exposición de los resultados obtenidos se 

brindo mayor información acerca del sobrepeso y la obesidad, logrando 

concientizar a las mismas de manera que se  evite sus posibles complicaciones. 
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IX. RECOMENDACIONES.  

  

 Prestar atención a los grupos de riesgo identificados en este estudio, como las 

pacientes con edades entre 57 a  65 años, pues se identificó en este grupo 

mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad, realizando un seguimiento de las 

mismas mediante controles periódicos. 

 

 Realizar estudios similares en los centros educativos, los mismos que incluyan 

varones  y mujeres, de manera que se logre identificar de forma temprana el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

 Difundir consejos dietéticos, fomentar el ejercicio físico y procurar cambios 

saludables en los hábitos de las personas estos deben ser  dirigidos a toda la 

población en general e iniciarse en edades tempranas mediante charlas 

preventivas  y promocionales, en los centros educativos. 

 

 Se sugiere proponer  futuros estudios relacionados con el sobrepeso y obesidad 

aplicados en otros grupos vulnerables como: niños y adolescentes donde se 

puedan identificar riesgos y prevenir sus consecuencias. 

 

 El personal médico debe dar una atención integral a todos los pacientes 

independientemente del motivo de su consulta, promoviendo los hábitos 

saludables para prevenir el sobrepeso. 
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IX. ANEXOS. 
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ANEXO  1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETECTAR EL 
SOBREPESO, LA OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON LA HTA Y DMT2 

 
 
 
 
 

1. Edad: 

35-45 años          (    ) 

46-56 años          (    ) 

57-65 años         (    ) 

>65 años            (    ) 

 

2.  Peso: ………………….                           

3. Talla: …………………..                             

4.  IMC: …………............. 

      Clasificación                                                Categoría       

- 18,5         Bajo peso                                            (      )              

18,5- 24.9 Normopeso                                          (      )              

25-29.9     Sobrepeso                                           (      )              

30-34.9     Obesidad   G I                                     (      )              

35-39.9     Obesidad    G II                                   (      )              

+ 40          Obesidad   G III (mórbida)                   (      )        

 

Toda  la información es confidencial. Este instrumento es solamente revisado por 
el personal médico que está llevando a cabo el presente estudio. 

Peso (kg)/Talla2(cm) 
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      Diabetes Mellitus:  

      Glicemia: …………..            Normal                       (     ) 

                                                  Prediabetes                (     ) 

                                                  Diabetes Mellitus T2   (     ) 

5.  Presión Arterial: ………….. 

                Normal 

<120 mmHg  PAD                   (     )        
<80 mmHg PAS 
 
Pre-Hipertensión 

120-139 mmHg PAS               (      ) 
80-89 mmHg PAD 
Si 
 
Hipertensión estadío 1 
140-159 mmHg PAS              (     ) 
90-99 mmHg PAD 
 
Hipertensión estadío 2 

160 mmHg PAS                  (      ) 
100 mmHg PAD 

 
 

6. Antecedentes Patológicos Familiares: 
 
Hipertensión Arterial:    (    ) 
Diabetes Mellitus:         (    ) 
 
 
 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2. 

Toma de Peso 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    

                                                      Medición de Talla 
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Toma de tensión arterial 

 

 

Toma de glucemia capilar 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 
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